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Ficha del Directorio
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Artículos (22) Libros (1) Capítulos de Libros (5) Tesis dirigidas (1)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 5

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Androgen insensitivity syndrome: an update on the
management of adolescents and young people

Journal of pediatric and adolescent
gynecology

Articulo 2017

Array cgh analysis of paired blood and tumor
samples from patients with sporadic wilms tumor

Plos one

Articulo 2015

Androgen insensitivity syndrome

Gynecological endocrinology

Articulo 2013

Sexual health promotion using social networks in
spain

Journal of andrology and gynaecology

Articulo 2013

La genética clínica en la obstetricia y la ginecología

La genética clínica en la obstetricia y la
ginecología

Capítulo
2009
de libro

Caso clínico: consejo genético

Habilidades en obstetricia y ginecología

Capítulo
2006
de libro

Anomalías complejas del desarrollo y
cromosomopatías

Niños de riesgo. programas de atención
temprana. ediciones norma-capitel.
madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Síndrome de down

Niños de riesgo. programas de atención
temprana. ediciones norma-capitel.
madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Respuesta de la frecuencia cardíaca fetal a la
amniocentesis preocz

Salud total de la mujer

Articulo 2000

Behaviour of the embryonic-foetal heart rate in the
first half of gestation.

European journal of obstetrics &amp;
gynecology and reproductive biology

Articulo 1999

Response of foetal heart rate to early amniocentesis

European journal of obstetrics &amp;
gynecology and reproductive biology

Articulo 1999

Consejo genético

Prevención, atención y seguimiento de
niños en riesgo o con lesiones
establecidas

Capítulo
1997
de libro

La nuca embrionaria y fetal como marcador de
alteraciones cromosómicas

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1995

Prenatal sonographic appearance of foramina
parietalia permagna

Prenatal diagnosis

Articulo 1994

Biopsia corial: análisis de los 100 primeros casos

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1992

Estudio densitométrico computarizado de
cromosomas humanos

Universidad de granada. obstetricia y
ginecología

Tesis
1992
doctoral

Pränatale diagnostik der holoprosenzephalie mit
postaxialer polydaktylie, kardiopathie bei normalem
karyotypus

Geburtshilfe und frauenheilkunde (internet) Articulo 1992

Los insecticidas como posible causa de alteraciones
genéticas en los seres humanos

Boletín del instituto de estudios
almerienses

Articulo 1991

Biopsia de corion por vía transcervical

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1990

Incorporación de la cordocentesis al arsenal
diagnóstico-terapeútico de la medicina fetal

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1990

Detección prenatal de translocación robersoniana 13Acta ginecologica
14 mediante biopsia de corion

Articulo 1989

Estudio sobre la técnica de la biopsia de corion via
transabdominal

Progresos en diagnostico prenatal

Articulo 1989

Inversiones pericéntricas del cromosoma y humano

Anales de pediatría

Articulo 1989

Trisomía y monosomía parcial del cromosoma 21 en
un varón con retraso

Anales espaoles de pediatria

Articulo 1989

Análisis cromosómico computarizado:
automatización del cariotipo

Universidad de granada

Libros

Un caso de retraso mental leve asociado a
polimorfismo satelital del par 22

Anales del desarrollo

Articulo 1988

1988

polimorfismo satelital del par 22

Anales del desarrollo

Articulo 1988

Cariotipo en muestra de sangre fetal obtenida
mediante fetoscopia durante el segundo trimestre del Acta ginecologica
embarazo

Articulo 1987

Un caso de translocación y-y en mosáico asociada a
Anales de pediatría
hipospadias

Articulo 1987

Estudio citogenético de una pareja con abortos de
repetición

Articulo 1985

Anales del desarrollo

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 5
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Asociación española de genética humana

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1985

Participación en: sociedad española de oncología médica. sección de
cáncer hereditario. ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
2007

Participación en: asociación española de diagnóstico prenatal ()

Comité científico en
sociedad ci

Feb 15,
1988

Participación en: real academia de medicina de granada ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1986

Participación en comité de revista: progresos diagnóstico prenatal

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2004
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